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Una experiencia 
magnífica 

“Hemos hallado al Mesías”, (Juan 1|41). 

Andrés, uno de los doce apóstoles elegidos 
por Jesús, es un hombre poco conocido en 
la historia evangélica. Sin embargo, con los 
datos proporcionados por el evangelio de San 
Juan, nos es posible trazar una semblanza 
muy interesante y sugestiva. 

Oriundo de la pequeña aldea de Betsaida, 
cerca del lago de Genezaret, vivía en la ciu¬ 
dad de Capernaúm con su hermano Simón, 
dedicándose a la pesca. (Marcos l|29). 

Antes de conocer a Jesús había sido dis¬ 
cípulo de Juan el Bautista. A menudo de¬ 
jaba sus ocupaciones diarias para ir hasta 
el lugar donde el profeta predicaba, mez¬ 
clándose a la muchedumbre abigarrada que 
allí acudía de todas partes de la Palestina. 

Un día un hombre desconocido, proce¬ 
dente de Galilea, aparece entre los oyentes. 
El Bautista, con un gesto decidido y solem¬ 
ne, lo saluda con estas palabras: “He aquí 
el Cordero de Dios que quita los pecados 
del mundo”. Andrés oye estas palabras pro¬ 
nunciadas con un acento vigoroso y solemne. 
Un amigo suyo, probablemente Juan, el es¬ 
critor del Evangelio, las oye también. Los 
dos amigos, profundamente impresionados, 
cambian una mirada expresiva. De común 
acuerdo, movidos por un impulso irresisti¬ 
ble, siguen a ese extranjero sin prever el 
alcance extraordinario que tendría esa ac¬ 
ción en su vida. Lo siguen hasta el lugar 
donde mora, y permanecen con él el resto 
del día. 

El resultado de esa memorable entrevista 
filé que Andrés y Juan realizan una expe¬ 
riencia magnífica, expresada con la exclama¬ 
ción apasionada y fervorosa que brota de 
su corazón como una chispa luminosa: 

“¡liemos hallado al Mesías!” 

Estudiemos detenidamente esta experien¬ 
cia. 

Es el fruto de una larga preparación. 
Andrés era hombre de condición social 

muy modesta, y su cultura debía ser enca¬ 
sa ; pero era un hombre de fe, de fe senci¬ 
lla y de hondas aspiraciones religiosas. Per¬ 
tenecía a esa clase de judíos piadosos que 
“esperaban la consolación de Israel” como 
el anciano Simeón. En las sinagogas, los sá¬ 
bados, oía la explicación y los mensajes que 
los rabinos y los doctores de la ley daban 
sobre las profecías antiguas que anunciaban 
la venida del Mesías, el “Admirable, el Con¬ 
sejero, el Príncipe de paz”. 

¡ Cuántas veces, mientras recorría el lago 
de Genezaret con su hermano Simón, o en 
sus horas de ocio, no habría pensado en es¬ 
tas cosas con infinita nostalgia, deseando ar¬ 
dientemente que pronto fuesen una glorio¬ 
sa realidad! 

Un día oye hablar de Juan el Bautista 
que predica en el desierto de Judea, y de 
las muchedumbres que acuden para escu¬ 
charlo. Se apresura a llegar allí. La pre¬ 
dicación ardiente y fogosa de ese nuevo pro¬ 
feta lo sacude fuertemente. Sus llamamien¬ 
tos directos y recios al arrepentimiento lle¬ 
gan hasta lo más profundo de su concien¬ 
cia. Junto con otros compañeros, pescadores 
como él, hombres del pueblo como él, baja 
al Jordán confesando públicamente sus pe¬ 
cados y recibe el bautismo. Desde este mo¬ 
mento es un discípulo de Juan el Bautista. 

Pero el espíritu inquieto de Andrés no 
está satisfecho. Mira má§ lejos. Los mensa¬ 
jes proféticos del Bautista habían suscitado 
en él y en sus compañeros, grandes entu¬ 
siasmos. 

“Yo os bautizo con agua, decía ese pro¬ 
feta; pero en pos de mí viene uno del cual 
no soy digno de desatar la correa de los 
zapatos... él es más poderoso que yo... él 
os bautizará con Espíritu Santo y con fue¬ 
go”. 

Andrés esperaba la venida inminente de1 
Redentor. Su bautismo de arrepentimiento 
y las palabras estimulantes del Bautista no 
habían hecho más que avivar sus santos an¬ 
helos. 

Al recibir Jesús el saludo del Bautista, el 
rudo pescador de Galilea está preparado pa¬ 

ra seguirle y efectivamente, él y su amigo 
le siguen llenos de ansiedad. 

* * * 

Empieza ahora el segundo momento de la 
experiencia de Andrés: la intervención di¬ 
recta de Jesús. 

La narración evangélica nos relata un diá¬ 
logo breve, lacónico e impreciso entre Jesús 
y los dos amigos que le siguen con una ti¬ 
midez muy comprensible. 

—“¿Qué buscáis?”— pregunta Jesús. Es 
decir: “¿Qué esperáis encontrar en mí?”. 
¿Un caudillo político, u,u jefe glorioso, un 
hombre que os procurará riquezas y honras, 
que os proporcionará grandes facilidades en 
la vida, que os llevará a una vida descan¬ 
sada y cómoda? 

Los dos amigos, confundidos por esta pre¬ 
gunta directa, exclaman : 

“Rabbi, ¿dónde moras?”. 
Sienten la necesidad de entrevistarse con 

ese hombre para aprender de él las leccio¬ 
nes de la vida eterna. 

Jesús responde de inmediato: 
“Venid y ved”. 
Los dos amigos no pensaban abocarse a 

una entrevista tan pronto. Probablemente 
querían prepararse para ese momento, y pos¬ 
tergar para el día siguiente la visita. La 
invitación directa, terminante de Jesús no 
admite dilación de ninguna -clase. Es hora 
de decidirse: “¡Venid! ¡Venid sin demora; 
venid ahora mismo! Mañana puede ser tar¬ 
de. ¡ Veuid y ved! Cercioraos por vosotros 
mismos, probad, gustad, palpad, oíd perso¬ 
nalmente. Todo está listo para vosotros. El 
gran banquete está preparado. No tenéis más 
que sentaros para disfrutar”. 

# # # 

La invitación es aceptada de inmediato. 
Los dos amigos se van con Jesús hasta el 
lugar donde él mora, y se realiza la entre¬ 
vista. La gran experiencia llega a su mo¬ 
mento culminante. 

Nada nos dice el texto sobre la conver¬ 
sación que Jesús sostuvo con los dos ami¬ 
gos, pero podemos imaginarla. 
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Era la hora del atardecer. Sentados a la 
orilla del río, cerca de la carpa levantada 
probablemente por el mismo Jesús; Jesús 
habla con Andrés y Juan que escuchan con 
avidez las enseñanzas que fluyen de su bo¬ 
ca. Ya no necesitan hacer preguntas. No hay 
tiempo sino para escuchar. 

Paulatinamente su mente se va iluminan¬ 
do, su espíritu se aviva, su corazón se en¬ 
tusiasma y un gozo infinito invade todo su 
ser. Andrés y su amigo, hombres de profun¬ 
da intuición, comprenden de inmediato quien 
es aquél que les habla. Comprenden que él 
es realmente aquél que el Bautista les ha¬ 
bía anunciado, el que era esperado con tan¬ 
ta ansiedad por todas las almas piadosas. 

Cuando Andrés y Juan se despiden de Je¬ 
sús el sol está ya bajo el horizonte. Al ale¬ 
jarse de ese lugar, su corazón rebosa de un 
júbilo nunca experimentado antes; todo su 
ser entona un canto de gratitud infinita por 
la magnífica experiencia que acaban de rea¬ 
lizar. Han hallado en ese extranjero a un 
verdadero amigo, al gran Amigo, al Conse¬ 
jero que necesitaban, al hombre que ha he¬ 
cho resplandecer una luz brillante en su vi¬ 
da y que les ha infundido una nueva espe¬ 
ranza y una fe ardiente. Sienten que ya no 
podrán dejar a ese ser tan extraordinario 
que ha venido hacia ellos con un gesto de 
ternura infinita y los ha atraído como un 
imán poderosísimo. Saben que desde ese mo¬ 
mento nada podrá ya separarlos de Jesús. 

Esa memorable entrevista había cambiado 
el rumbo de su existencia. Cuando, más ade¬ 
lante, Jesús volverá a verlos sobre el lago 
de Genezaret y les dirigirá el gran manda¬ 
miento, dejarán todo para seguirle incon¬ 
dicional y definitivamente. 

Llegamos así al cuarto momento de esa 
magnífica experiencia. 

# * * 

“Andrés halló primero a su hermano Si¬ 
món y díjole: Hemos hallado al Mesías, y 
le trajo a Jesús”. (Juan l|41-42a). 

El gozo de Andrés es tan grande que ne¬ 
cesita compartirlo con su hermano Simón. 
Es de suponer, aunque el texto no lo diga, 
que Juan, su amigo, hiciese lo propio con 
su hermano Santiago. Lo que el texto afir¬ 
ma, en forma explícita, es que Andrés ha¬ 
lló primero a su hermano Simón y lo trajo 
a Jesús. 

La Iglesia Primitiva llamó a Andrés “pro- 
toilytysel primero en ser llamado. A ese 
título de honor se le puede agregar este 
otro: el primer misionero, o el primer tes¬ 
tigo de Jesús. Hombre entusiasta, de inicia¬ 
tiva, de fe triunfante, busca de inmediato 
a una persona a quien comunicar su gran 
secreto. Es tan convincente en su testimo¬ 
nio,. que comunica a Simón su propia fe, y 
lo trae a Jesús. 

¿Cuándo? Probablemente esa misma tar¬ 
de, en el momento en que las primeras som¬ 
bras de la noche ya empezaban a envolver 
la campaña. No había tiempo que perder. 
Había que acudir de inmediato, a Jesús. La 
misma invitación apremiante que Jesús ha¬ 
bía dirigido a los dos amigos un momento 
antes, Andrés la dirige a su hermano: “Ven 
y vé. Ven enseguida, sin demorar y cerció¬ 
rate tú mismo de lo que te decimos”. 

Este afán de ser útil al Maestro, de servir¬ 
le siempre, de glorificarle, se revelará más 
adelante en otras dos oportunidades recor¬ 
dadas en los Evangelios. En primer lugar, 
cuando Andrés señaló a Jesús la presencia 
de un muchacho que tenía cinco panes de 
cebada y dos pececillos (Juan 6|8) hecho que 
dió motivo a la multiplicación de los panes 
y de los peces. En otra ocasión, al traer 
a Jesús unos Griegos que querían ver a Je¬ 
sús, manifestándose entonces como el primer 
misionero fuera de Israel. 

¿Hiciste, estimado lector, esta experien¬ 

cia? 
Ernesto Tron. 

En el próximo número: “Natunael, hom¬ 
bre sin fe”. (Redacción). 

-oOo- 

—Me impresionó mucho todo lo que vi en 
Uruguay: un Estado de los más progresis¬ 

tas y democráticos. Es un hermoso país, y 
la gente es de lo más cordial, amistosa y 
amable. 

¿Cuál es el principal aporte que deben ha- 1 
cer los cristianos actualmente al mundo? 

—Cristo nos enseñó a creer en la pater¬ 
nidad de Dios, y en la fraternidad entre 
los hombres; y esta fe es lo que nuestro 
pobre mundo necesita hoy. La responsabili¬ 
dad de la Iglesia es por consiguiente muy 
clara: la única esperanza para el mundo 
de hoy, es de que. las iglesias del occidente 
y del oriente, olvidando todas las barreras ' 
de costumbres, castas, colores y otras dife- | 
rencias superficiales, trabajen juntas para j 
promover una mayor comprensión interna- 1 
eional y la obtención de la paz en el mundo, i 

• • # 

El reportaje prometido 

Como lo anunciáramos en el número an- 
terior, al regresar de un viaje por el este 
del país, entrevistamos a la Sra. Priyam- 
vada Chitambar de Swift, distinguida visi¬ 
tante que pasa, unos días en C. Valdense. 

Inquirimos, ante todo, acerca de la pobla¬ 
ción de la India, v he aquí su respuesta: 

—La población total es de aproximada¬ 
mente 370.000.000 (trescientos setenta mi¬ 
llones). Hay cerca de 7.000.00 (siete millo¬ 
nes) de cristianos, de los cuales el cincuenta 
por ciento son católicos, y el cincuenta por 
ciento protestantes. 

¿Cuáles son los problemas sociales y eco¬ 
nómicos más importantea, y cómo los afron¬ 
tan las Iglesias evangélicas? 

—La. rápida industrialización del país 
ofrece problemas del trabajo y económicos. 
Se están implantando los métodos modernos 
en la agricultura. Entre la diversidad de las 
lenguas y dialectos usados en el país, el go¬ 
bierno decidió reconocer el Hindi como el 
idioma nacional en todo el país. Todo ésto 
conduce directamente al problema de edu¬ 
car al pueblo a fin de elevar sus niveles de 
vida, así intelectual, como social y económi¬ 
camente. Durante el siglo pasado las igle¬ 
sias desempeñaron un papel muy importante 
en la educación de las masas. El Estado 
impuso ahora la asistencia obligatoria a las 
escuelas, desde la edad de 6 a 14 años. Es¬ 
tá ofreciendo facilidades para la preparación 
técnica y vocacional. Las Iglesias protestan¬ 
tes desempeñaron — y desempeñan aún — 
un papel muy importante en la elevación 
del nivel de vida de la gente pobre en las 
aldeas. 

¿Qué misión la trae en esta girat 
—Estuve haciendo una gira de conferen¬ 

cias en los Estados Unidos, con los auspi¬ 
cios de la Iglesia Metodista. Fué una mi¬ 
sión de buena voluntad, un esfuerzo para 
acercar más los países en un recíproco en¬ 
tendimiento. Antes de regresar a mi país; 
desée conocer los países sudamericanos, que 
están tomando una parte tan importante en 
los problemas mundiales. Actualmente estoy 
visitando amigos en Uruguay. 

¡Qué impresión le ha causado nuestro país? 

Hemos quedado sumamente agradecidos a. 
la Sra. Swift por sus interesantes declara- j 
eiones, y le auguramos una grata estada en- 1 
tre nosotros y un feliz regreso a su patria - 
y a su hogar. Esperamos y deseamos que su 
gira de buena voluntad en Estados Unidos, 1 
haya producido los frutos que de ella se ] 
esperaba, y que las naciones todas se sien- : 
tan siempre más — como los individuos — 
miembros los unos y los otros de una sola i 
familia, cuyo padre es Dios que desea la 
salvación y el binestar de todos sus hijos, j 

—-oOo- 

Recordando 

(Recordando a don Pedro Roland, fallecido 
el 26 de enero de 1949) 

En afectuoso homenaje a un antiguo y fiel 
unionista, al cumplirse en breve él primer 
aniversario de su fallecimiento, nos compla¬ 
cemos en publicar un trabajo que presenta¬ 
ra en la U. Cristiana de Jóvenes de C. Mi- ! 
guelete el día 20 de junio de 1920, con mo¬ 

tivo de su reciente fundación 

“Estimados consocios.: estando en estos 
momentos nuestra Sociedad que hemos fun¬ 
dado, en los albores de su vida, me propon¬ 
go — creyéndolo oportuno — insistir acerca 
de cuál es la verdadera importancia de los 
fines que nos hemos propuesto seguir, y que 
una institución de su género requiere para 
fundamento y buena marcha. 

“En primer lugar, quiero llamar la aten¬ 
ción sobre la unión que debemos mantener 
si queremos que su vida sea duradera y fe¬ 
liz. Como toda otra sociedad o corporación 
requiere unión firme e inquebrantable en¬ 
tre sus miembros. Con la unión de varios 
individuos, casi impotentes, se han formado 
las grandes instituciones comerciales, indus¬ 
triales y financieras; con la unión del ca¬ 
pital con el trabajo se han logrado los mis¬ 
mos fines. Así también nosotros no somos 
más que miembros de escasa instrucción, po¬ 
ca capacidad, pero unidos en cuerpo, alma 
y espíritu, podremos mediante la ayuda de 
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Aquél que todo lo puede y dispone, hacer 
algo para su gloria. 

“Para llegar a una unión perfecta, mu¬ 
cho nos será preciso observar tolerancia en¬ 
tre compañeros de causa; que la falta o 
defecto de un miembro no sea jamás causa 
de obstáculo para la buena marcha. Seamos 
indulgentes los unos con los otros, pero tam¬ 
bién aprendamos a tomar para nuestro bien 
toda corrección o reprensión que se nos ha¬ 
ga, siempre que faltemos a nuestros debe¬ 
res o en nuestra conducta. 

Don Pedro Roland 
/ 

“También nos será preciso que echemos 
a un lado toda pretensión, egoísmo y vana¬ 
gloria, que son causa frecuente también, de 
división. 

“En las discusiones, que dos ideas con¬ 
trarias sean al final una fusión de pensa¬ 
mientos y un acuerdo amistoso llevadero pa¬ 
ra todos. 

“En segundo lugar, hago volver la vista 
hacia atrás, es decir, hasta el momento en 
que nos hemos comprometido con nuestra 
firma al pie de nuestro Reglamento que ex¬ 
presa “adelantar moral y espiritualmente’’, 
y reflexionar sobre la responsabilidad que 
nos incumbe de ser llamados miembros de 
una U. Cristiana. 

“No nos tocará tan sólo frecuentar las 
sesiones para oír la lectura de la Sagrada 
Escritura y oír las explicaciones que se ha¬ 
gan; hay aún más; queda lo esencial: po¬ 
ner en práctica todo lo que aprendemos de 
nuevo, es decir, seguir el camino de verda¬ 
dero cristiano, velar sobre nuestra conduc¬ 
ta para que con ella seamos elementos de 
distinción entre los que nos rodean, y un 
modelo para nuestra juventud, que tan fá¬ 
cilmente se amolda- al mal. ^ 

“El Apóstol Pablo, al escribir su Epísto¬ 
la a Timoteo, entre otras cosas le recomien¬ 
da muy especialmente de huir de los deseos 
de la juventud, es decir, sacrificar los de¬ 
seos de la juventud, que a cada paso nos 
brinda el mundo, porque en ellos, aunque 
a primera vista parecen inofensivos, pueden 
ser el foco de malos hábitos. 

“Jesucristo, al dar sus últimas instruc¬ 

MENSAJÉRO VALDENSE 

ciones a sus discípulos, no les promete una 
vida fácil ni libre de obstáculos, sino muy 
al contrario, les profetiza una carrera lle¬ 
na de amarguras y contrariedades; pero 
ellos con una fe inquebrantable y una es¬ 
peranza de hierro, han sabido permanecer 
fieles hasta la muerte en su misión de lle¬ 
var en conocimiento al mundo el mensaje de 
la salvación. Así, que no esperemos encon¬ 
trar el camino a seguir, sembrado de flores 
tan sólo: lo hallaremos de espinas también, 
que nos podrán hacer perder grandes espe¬ 
ranzas ; no faltará quien se burle, pero eso 
no sea causa de desmayo, unidos nuestros 
esfuerzos con la ayuda del Todopoderoso, re¬ 
cordando siempre nuestro lema “Unión Cris¬ 
tiana’’, podremos hacer grandes adelantos”. 

Pedro Roland. 

,-0O0- 

Nuestros Niños 

Sección a cargo de las Sras. Beatriz A. 
Pons de Juele y Alicia Puch de Negrin 

AYUDANTES DE LOS REYES MAGOS 

¿Es posible que necesiten ayudantes esos 
señores serios, ricos, sabios y barbudos? ¿Y 
por qué no? ¿Acaso no necesitó el león que 
un ratoncito royera las cuerdas de la red 
que lo había atrapado? 

Pues bien; hace poco los reyes recibieron 
ayuda de una persona que no era seria, 
¡,oh, no! Había llevado una penitencia por 
soltar una carcajada en la clase, tentado por 
la mueca de un compañero. Tampoco era 
rico; no pesaba mucho el chanchito de yeso 
en el cual guardaba sus ahorros. 

En cuanto a sabio,.. Sus cuadernos de 
dictado lucían muchos subrayados con ese 
terrible lápiz rojo que no perdona... 

¿Y barbudo? Solía tener bigotes cuando 
comía chocolate, pero eso no cuenta, ¿ver¬ 
dad? 

Y con ésto ya se habrá adivinado que 
el ayudante era un niño. 

Era un chico de ocho años, parecido a 
tantos otros, era Pablito. 

Pablito tenía una cara redonda y risue¬ 
ña, con un mechón de pelo que a menudo 
se le venía en los ojos, una boca grande en 
la que siempre se asomaban, como a mirar 
por tina ventana, dos tremendos dientes 
nuevitos. 

Desde que Pablito era Lalito, es decir 
desde los dos años, había mostrado una gran 
disposición para ayudar. 

Cuando su mamá banda una pieza, el ni¬ 
ño, con un “Lalito ayuda” muy resuelto, 
le desparramaba la basura ya recogida, o 
queriendo lavar una taza la hacía pedazos, 
o abría la puerta del gallinero, con lo cual 
las gallinas, encantadas, invadían el jardín. 
En fin, su mamá que era muy paciente, 
comprendía qué todo lo hacía con la me¬ 
jor de las intenciones y esperaba que el mo¬ 
do de ayudar de Lalito fuera mejorando. 

Y ahora que era Pablito la mamá tenía 
su recompensa porque el niño le prestaba 
muchos servicios. 

¡ Había que verlo-, por ejemplo, cuando 

* 

los sábados, envuelto en un delantal azul, 
lustraba los zapatos de toda la familia! Es 
cierto que tenía pomada hasta en la nariz, 
pero no es menos cierto que los zapatos, 
quedaban tan brillantes que papá fingía 
equivocarse y se miraba en el espejo en los 
suyos. 

Pablito era dueño de un perrito blanco 
y negro llamado kent. 

Cuando se lo habían regalado, había pen¬ 
sado en muchos nombres más lindos, para 
ponerle; pero había tenido que irlos des¬ 
cartando por la razón siguiente: quería gra¬ 
bar el nombre con su cortaplumas en la ma¬ 
dera de la casilla y para eso era indispen¬ 
sable que las mayúsculas no tuvieran cur¬ 
vas. Y cuanto más corto el nombre, mejor. 
Por eso quedó kent. 

Gracias a su perrito, nuestro amigo se 
relacionó con Pancho, otro chico de su mis¬ 
ma edad. Hacía tiempo que estaba deshabi¬ 
tada una casita muy fea, vecina de la de 
Pablito, cuando una mañana que éste salía 
para hacer un mandado, oyó ladridos fu¬ 
riosos y gritos de miedo. Dobló corriendo 
la esquina y se encontró con que Kent te¬ 
nía acorralado a un niño morenito y del¬ 
gado-, con una cara de susto que daba pe¬ 
na. Pablito reprendió al perro y le hizo 
comprender que debía tratar al niño desco¬ 
nocido como a un amigo. Y allí mismo co¬ 
menzó la amistad entre los tres. 

Pancho era un chico tímido con todos me¬ 
nos con Pablito. Le contó que su padre ca¬ 
si nunca tenía trabajo, que por eso se mu¬ 
daban a menudo y tenían muy pocos mue¬ 
bles y poca ropa. 

Pablo, contentísimo de tener un vecino, y 
un compañero de juegos, le brindó ensegui¬ 
da toda la ayuda de que fué capaz. Lo 
acompañó a la escuela, le indicó dónde es¬ 
taba la carnicería, el almacén, etc. 

Bueno, la cosa es que pronto fueron ín¬ 
timos amigos e inseparables. 

En eso se acercaba el día de Reyes. Co¬ 
mo de costumbre, Pablito escribió una carta 
a los bondadosos magos, pidiéndoles los ju¬ 
guetes que deseaba: un barquito de velas, 
una pelota y un juego de carpintero. Natu¬ 
ralmente comentó el asunto con su amigo. 

—¿Qué pediste tú?, le preguntó. 
—Yo, nada; ya sé que es inútil contestó 

Pancho. 
—¿Cómo inútil? ¿No te traen lo que pi¬ 

des? 

—No me traen nada, nunca nada. 
-¡No puede ser! ¿Cómo es posible? 

—Yo creo que ha de ser que como siem¬ 
pre nos estamos mudando, no pueden saber 
donde vivo. 

Pablito se quedó muy triste. No podía ad¬ 
mitir que su amigo no recibiese la visita de 
los Reyes. ¿Por qué, si era un niño tan 
bueno? No había motivo para castigarlo... 
Entonces debía ser, sí, que los viajeros, tan 
ocupados, se confundían entre todas las di¬ 
recciones y por eso los juguetes no llegaban 
a su destino. 

Esa noche, al acostarse, agregó a su ora¬ 
ción: “Buen Dios, te pido que los Reyes no 
se olviden de mi querido amigo Pancho”. 
Después de eso se durmió, lleno de confianza. 

Pero al despertarse, tuvo una idea. Esta¬ 
ba muy bien lo de pedirle a Dios que in- 
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terviuiera; pero a Dios le gusta que tam¬ 
bién las personas hagan algo. Tenía que 
ayudar a los Reyes a cumplir bien su co¬ 
metido. 

Volvió a escribirles una carta que decía 
así: “Queridos señores Reyes: Les ruego 
que recuerden que mi amigo Pancho Alva- 
rez se mudó hace poco a la calle Méjicp, 
núm. 63. Allí es donde deben dejarle sns 
juguetes”. 

Dos días antes de la fecha tan esperada, 
una idea terrible pasó por la cabecita de 
Pablito. La segunda carta había sido en¬ 
viada bastante tarde. ¿Y si los reyes no ha¬ 
bían podido conseguir lo necesario ? ¿ Si ya 
tenían todos los paquetes preparados? 

Y escribió una carta más. En ella decía: 
“Queridos Reyes: Tal vez era .ya muy tar¬ 
de para conseguir regalos para Pancho. En 
ese caso, les pido que le regalen a él mi bar¬ 
quito de vela. No olviden, calle Méjico, 63”. 

Pablito rogó a su padre que no fuese a 
olvidar de echar esta última carta al co¬ 
rreo. Y todo debe haber marchado muy bien, 
poi’que Pablito encontró en sus zapatos una 
pelota, un juego de carpintero y una carta 
que decía: “Querido Pablito, gracias por tu 
ayuda. Eres un buen amigo. Como lo indi¬ 
cas, tu compañero Pancho no quedará sin 
juguetes. Y Jesús está muy contento de ver 
que te acuerdas de que otros también de¬ 
ben tener regalos. Hasta el año próximo. Los 
Reyes Magos”. 

Pablito salió volando a la calle y casi cho¬ 
có con Pancho que venía corriendo, fuera de 
sí de alegría, apretando contra su pecho el 
barquito de velas. Los Reyes habían hecho 
las cosas muy bien; pero a veces hay que 
ayudarles... 

Fué un 6 de Enero perfectamente feliz. 

LA COLMENA 

Mayores de diez años 

Respuestas de diciembre 

1. —Mateo y Lucas relatan el nacimiento de 
Jesíis. 

2. —Mateo relata la visita de los magos, 
y Lucas, de los pastores. 

3. —Cap. 9 de Isaías. Admirable, Conseje¬ 
ro, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. 

4. —Herodes mandó matar a todo niño me¬ 
nor de 2 años. 

5. —En Mateo. 
6. —En Nazareth. 

Contestaron 

Gladys y Gabrielle Bertinat, Kleber Ba- 
ridon, Armando, Dante y Haydée Ponce, 
Armando Negrin, Otilia Félix, Rita J. Mon¬ 
dón, Silvio y Gloria Geymonat, Nélida Dal- 
mas, Marys Perrachon, Glenys M. Ramean, 
Noris Artus (noviembre), Dora Jourdan. 

Menores de diez años 

Respuestas de diciembre 

Himnos de Navidad del Himnario Evangé¬ 
lico, del 52 al 59. 404 y 407. 

Contestaron 

Esther y Mario Baridon, Violeta Ponce, 
Fernando Dalmas, Heber Rostan Bouissa, 
Julio Pilón, Estela Vingon, Maribel Dalmas. 

Fuga de Vocales 

G1. r. . ,n l.s .lt.r.s . D . .s. y ,n 1. t. . rr. 
P.z, B..n. V.l.nt.d p.r. c.n l.s h.mbr.s 

. Lucas 2. 

Enviado por Julio Pilón. 

Otra, Salmo 23 

J.h.v. .s m. p.st.r, n.d. m. f.lt.r. 

. Enviado por Maribel Dalmas. 

Solución de la fuga anterior 

Cristo me salva. 

A todas las abejitas: 

Os deseo a todos un feliz Año Nuevo, que 
Dios os bendiga y haga de cada uno de vos¬ 
otros un fiel ciudadano de su Reino en es¬ 
te mundo. 

Desde el próximo número “La Colmena” 
estará bajo 1a. dirección de la Srta. Blanca 
E. Pons; al retirarme de esta simpática sec¬ 
ción, os envío un cariñoso saludo, y aunque 
no conozco personalmente a muchas de las 
abejitas, cuando recibía vuestras cartitas, re¬ 
cibía con ellas mucha alegría. Muchas gra¬ 
cias por vuestra colaboración durante la au¬ 
sencia de la Srta. Pons. 

• • * 

A Maribel. —- Bienvenida a “La Colme¬ 
na”. 

A Otilia, — ¡ Cuánto siento que Juan Car¬ 
los esté enfermo!, pido a Dios que pronto 
esté restablecido y de regreso de Montevideo. 

A Noi'is. — Tus respuestas de noviembre 
las recibí después de haber enviado el ma¬ 
terial a imprenta. 

A Dante. —- Recibí tu linda eartita de 
despedida de “La Colmena” y en nombre 
de las abejas, te felicitamos por ser ahora 
miembro de Iglesia. Que seas fiel en el pa¬ 
so que has dado, entre las decisiones en la 
vida de un joven, ésta es la de más valor. 
¡ Qué Dios te bendiga! 

• • • 

Agradezco las felicitaciones que recibí pa¬ 
ra Navidad y Año Nuevo. Las hice exten¬ 
sivas a la Sra. Beatriz P. de Juele y Srta. 
Blanca E. Pons. 

El Cuadro de Honor se publicará en el 
número de febrero. 

LA ESTRELLA DE BELEN 

Cuando, brillando en la celeste .bóveda 
El sideral ejército se vé, 
Lina estrella tan sólo las miradas 
Puede de) pecador así atraer. 

¡ Oíd! en coro augusto al Dios eterno 

Todas su canto elevan a la vez; 
Mas una sola, al Salvador proclama, 
Y esa es la hermosa estrella de Belén. 

En mares procelosos la tormenta 
Mi débil barca se aprestó a romper; 
Bramaba el viento; y las furiosas olas 
Turbias ya reventaban a mis pies. 

Helado el corazón, desesperado, 
La lucha desigual abandoné. 
Cuando brilló de pronto grata estrella 
Y era la hermosa Estrella de Belén. 

Ella mi luz, mi guía, mi consuelo, 
Mi salvación y mi esperanza fué. 
Siguiéndola, salvé todo peligro 
Y al puerto dé la paz al fin llegué. 

Hoy, anclado y seguro, su hermosura, 
Cual joya incomparable, cantaré; 
Ni habrá cansancio en mí mientras alabe 
Esa brillante Estrella de Belén. 

(Remitida por Dante F. Ponce Planohon). 

-oOo- 

Librería Pastor Miguel 
Morel 

Nuevamente la C. Ejecutiva fijó el pri¬ 
mer domingo de febrero para la realización 
en todas nuestras Iglesias del Distrito, de 
una colecta en favor de la Librería Pas¬ 
tor Miguel Morel. Muy frecuentemente al¬ 
gunas de nuestras Iglesias se presentan a 
la Conferencia, habiendo omitido cumplir 
con una o varias Re esas resoluciones de la 
Conferencia, que la C. Ejecutiva trata de 
hacer cumplir. Y generalmente no se debe 
ello a otra cosa que a olvido, y no a falta 
de interés por tal o cual obra de la Iglesia. 

Toca, pues a las personas más directamen¬ 
te relacionadas por un motivo o por otro 
con ciertas actividades, recordar y recomen¬ 
dar que esas colectas no se olviden. 

Pero, igual o mayor importancia aún que 
yolectas más o menos generosas, tiene para 
las instituciones para las cuales nuestra 
Iglesia destina esas ofrendas, el interés que 
así se demuestra hacia ellas. No olviden, 
pues, nuestras Iglesias del Distrito, y los 
miembros de ellas, el dedicar sus ofrendas 
del domingo 5 de febrero a 1a. Librería Pas¬ 
tor Miguel Morel. Y no olviden dedicarle es¬ 
pecialmente su interés, su apoyo moral y 
sus oraciones. Se dirá que es una institu¬ 
ción comei’cial; pero su fin no es comerciar 
en el buen sentido de la palabra de obte¬ 
ner ciertas ganancias legítimas, sino llenar 
una sentida necesidad en nuestro medio. Y 
la única manera de que una institución de 
esa índole pueda sostenerse, y progresar, es 
por medio de crecientes ventas. Y a eso te¬ 
nemos que llegar: que todos se interesen tan 
a fondo de nuestra Librería, que la hagan 
el centro de todas sus adquisiciones en el 
ramo. Los mismos compradores serán bene-. 
ficiados. 

Detrás de las ofrendas del primer domin- 
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go de febrero, vengan pues los pensamien¬ 
tos y toda forma de ayuda de los Valden- 
ses Sud-americauos. 

C. Negrin, Presidente. 

oOo 

Diseminados Valdenses 

El Candidato al Santo Ministerio, Sr. Ma¬ 
rio L. Bert'nat, con pleno conocimiento del 
problema, por haberlo palpado personalmen¬ 
te, escribía en nuestras columnas, con fecha 
setiembre 15 [49 — N.9 730, — v con el tí¬ 
tulo: “Un Problema”, acerca de la enor¬ 
me y creciente dispersión de familias e in¬ 
dividuos valdenses al norte del río Negro, 
en el Uruguay. 

No podemos dejar caer en el vacío ese 
llamado a la realidad: tenemos que hacer 
algo más, mucho más de lo que como Igle¬ 
sia Valdense estamos haciendo para esos y 
otros miembros de nuestro cuerpo que, por 
distintas causas, se diseminan (se “siem¬ 
bran”) por todo el Uruguay. Y, ¿qué dire¬ 
mos de la R. Argentina? 

Pero, detengámonos, por ahora, en el caso 
más concreto y. . . fácil, del Uruguay. Pe¬ 
queño, limitado realmente, el problema de 
los diseminados nunca podrá alcanzar la 
vastedad que tiene ya en la R. Argentina; 
por lo tanto, no debemos vacilar en atacarlo 
de firme antes que sea demasiado tarde. 
Quizá con la experiencia adquirida aquí en 
menor escala, en forma “experimental”, es¬ 
taremos mañana en mejores condiciones pa¬ 
ra atacar el mismo problema, multiplicado 
por 16, en la R. Argentina. 

Pensemos en los valdenses, las decenas y 
quizá las centenas de valdenses que en Uru¬ 
guay se hallan actualmente “abandonados” 
por su Iglesia, pero que de ninguna manera 
quieren perder su contacto con ella. 

El “problema” se agudiza más aún, cuan¬ 
do sabemos, que otras iglesias buscan de es¬ 
tablecerse en las ciudades y pueblos donde 
saben que hay alguna familia valdense, pa¬ 
ra establecer sobre la base de las mismas, 
una iglesia de su propia denominación, pre¬ 
sionando luego a éstas para que abandonen 
la Iglesia valdense para unirse y sostener la 
suya .propia (no hacemos suposiciones: ha¬ 
blamos de hechos concretos). 

Es evidente que nuestra Iglesia no pudo, 
hasta el presente, por falta de personal, 
atender mucho mejor esos diseminados. Pero 
es hora de preguntarnos si las cosas no es¬ 
tán cambiando profundamente. Varios nue¬ 
vos pastores surgen y surgirán de la Facul¬ 
tad de Teología de B. Aires; varias seño¬ 
ritas valdenses, capaces y consagradas, qui¬ 
sieran trabajar para “su” Iglesia, que has¬ 
ta ahora no les dió trabajo. Ciertamente la 
obra de atender grupitos y familias disemi¬ 
nados en tres o cuatro departamentos no es 
tarea para una señorita; pero el trabajo de 
éstas en algunas de nuestras iglesias estable¬ 
cidas, permitiría que algún pastor joven pu- 
die-e dedicar una buena parte de su tiem¬ 
po a hacer esa gran obra de conservación 
y al mismo tiempo de extensión, de pene¬ 

tración lenta pero segura e» nuevos ambien¬ 
tes, en los cuales hemos visto iniciarse 
obras... para luego ser abandonadas. 

¿No será éste el tema más importante que 
deberá estudiar y resolver nuestra próxima 
Conferencia del Distrito ? 

-oOo- 

PAGINA FEMENINA 

A cargo de la Sra. Lidia B. de Revel 

En su gran bondad y misericordia Dios 
nos ha concedido la gracia de empezar el 
año 1950. 

Si echamos una mirada hacia atrás bien 
podemos decir: “Dios hasta aquí me acom¬ 
pañó”, pues sentimos que ha estado con 
nosotras y que a pesar de nuestros errores 
y a veces cierta dejadez, nuestras queridas 
Ligas han seguido su ritmo ascendente, han 
tratado de cumplir con sus obligaciones y 
no han escatimado esfuerzo en prestar su 
cooperación en donde la han pedido o han 
visto una necesidad. 

Que ésto no sea para alabarnos, sino pa¬ 
ra animarnos a seguir siempre adelante. 

En este año de labor, pidamos primera¬ 
mente cada uua de nosotras, cada día, a 
Dios, que nos de una visión más clara de 
nuestra responsabilidad frente a El y a nues¬ 
tros semejantes. 

Gozamos de paz y bienestar y a menudo 
nos volvemos egoístas y no queremos abrir 
ojos, oídos e inteligencia para ver cuánta 
miseria moral, espiritual y material hay en 
nuestro alrededor; no hemos aprendido aún 
a ver en cada ser humano nuestro prójimo 
que reclama nuestro cariño, nuestra com¬ 
prensión. 

Que durante este año recordemos a me¬ 
nudo que no estamos aquí sólo para disfru¬ 
tar de la vida y sus atractivos, sino para 
ser cooperadoras con Dios para la extensión 
de su Reino y nuestro deber es olvidarnos 
más de nosotras mismas para derramar más 

alegría y paz entre los que nos rodean, si¬ 
guiendo el ejemplo de Cristo que dejó el 
cielo y su gloria, para venir a la tierra pa¬ 
ra salvarnos. 

Que Dios os bendiga a todas, estimadas 
consocias, y que en este año podamos sen¬ 
tir su presencia real que nos guía e ilumina 
por el camino que nos conduce hacia El, sin 
los votos de quien os desea lo mejor. 

L. Bounous. 

LIGA DE ORACION 

Lectora amiga: no olvides que formas par¬ 
te de la Liga de oración, y tú que aún no 
te uniste a nosotras te pedimos tus oracio¬ 
nes para los cultos dominicales y para el 
encargado de darnos en él, el mensaje. 

ASAMBLEA DE LA F. F. VALDENSE 

La Asamblea de la F. F. Valdense se rea¬ 
lizará en Cosmopolita el jueves 23 de fe¬ 
brero. El acto comenzará a las 9 y 30 horas. 

Siendo la XV asamblea de la F. F. Val- 
dense, el devocional y mensaje de la tarde 
se bagarán sobre el tema gratitud, y se le¬ 
vantará por tal motivo una ofrenda espe¬ 
cial. 

Se cantarán los siguientes himnos de nues¬ 
tro himnario: 143, 146, 218, 348, 352 y 
“Las mujeres cristianas trabajan”. 

Se espera oír coros, lecturas y recitados por 
las socias, preferentemente sobre el tema cen¬ 
tral. 

ENTRE NOSOTRAS 

F. F. Valdense. — La C. Directiva de la 
F. F. Valdense se reunió el 27 de diciembre 
para la lectura de los informes de secretaría 
.y tesorería; confeccionar el programa de la 
próxima asamblea y tratar diversos asuntos. 

Se resolvió pedir a las Ligas Femeninas 
que remitan a la tesorera de la C. Directi¬ 
va de la F. F. Valdense a partir del pre¬ 
sente año, los rubros destinados a: 1 9) cuo¬ 
ta a la C. Directiva; 2.9) cuota a la L. U. 
M. E.; 3.9) Colonia de Vacaciones; 4.9) Pai*- 
que 17 de Febrero; 5.9) Hogar para An¬ 
cianos; 6.9) Comisión de Radio-evangeliza- 
ción; 7.9) “Mensajero Valdense”; 8.9) Be¬ 
ca estudiantes secundarios; 9.9) Amiga Fa¬ 
cultad de Teología; 10.9) Profesor valdense 
en Facultad de Teología; 11.9) Hospital 
Evangélico. 

Sólo dará cuenta del monto de los rubros 
destinados a: l.9) obras locales; 2.9) semana 
de abnegación; 3.9) beneficencia y 4.9) va¬ 
rios. 

El rubro beneficencia comprenderá la 
ayuda a necesitados de la localidad y otras 
donaciones fuera de ella. 

Se ruega a las Ligas tomen nota de es¬ 
ta comunicación de la cual se darán más 
informes en la próxima Asamblea. 

Es aceptada como L:ga federada la que 
se creó en General San Martín, Argentina. 

Se recibe uña comunicación de la creación 
de una nueva Liga en el Triángulo, también 
en la Argentina. 

La C. Directiva resuelve presentar a la 
próxima asamblea el tema “Ministerio Fe¬ 
menino”, que es de palpitante actualidad en 
nuestras Iglesias. La C. Directiva espera de 
las Ligas el apoyo moral y en todo lo posi¬ 
ble el material pai-a iniciar en alguna con¬ 
gregación valdense el trabajo de una joven 
que consagre su actividad al servicio del 
Señor. 

Si se aprueba este proyecto, será presen¬ 
tado a la próxima Conferencia Anual de la 
cual depende la resolución definitiva. 

Tarariras. — Ha despertado mucho inte¬ 
rés esta nueva iniciativa de nuestra Liga: 
la conferencia por la Sra. Lucía A. U. de 
Gardiol, quien nos habló sobre su reciente 
viaje a E. Unidos y Europa. 

En la sesión de noviembre liemos tratado 
de conseguir las cuotas para enviar los ni¬ 
ños a la Colonia de Vacacmnes; hasta la fe¬ 
cha hemos conseguido para mandar 6. 

Invitamos a todas a colaborar en esta 
obra de tanto valor para la niñez. 

Con nuectra asamblea, que se realizó el 
I.9 de dic'emhre, clausuramos nuestras se¬ 
siones, nombrándose la nueva C. Directiva 
para el próximo año. 



6 MENSAJERO VALDENSE Enero 15 de 1950 

Que este período de descanso en nuestras 
actividades, sea para todas una ayuda pa¬ 
ra empezar con todo entusiasmo en marzo. 

EL NIÑO Y SUS PROBLEMAS 

(Continuación) 

El cuidado del recién nacido 

Aunque muchas madres no creen o no 
dan mucha importancia a esta parte, el re¬ 
cién nacido debe ser cambiado de lugar muy 
a menudo, debe ponerse en todos los sen¬ 
tidos; el bebé que se cambia más a menu¬ 
do, no llorará tan seguido porque de esa 
manera descansa; también le ayudará al des¬ 
arrollo normal de su cuerpo; no tenderá a 
mover solamente un brazo, sino los dos y 
así todos sus miembros; podrá cambiar sus 
movimientos y usar todas sus partes. 

La madre deberá seguir lo que aconseja el 
médico o nartera; hoy eu día no se baña 

■al bebé hasta después de varios días, sino 
que se unta su cuerpecito con aceite como 
ya se citó anteriormente. Enseguida se em¬ 
pezará con el sistema que se seguirá siem¬ 
pre, todos los días y no cambiar de sistema 
pues el bebé se acostumbrará mal. 

La ropita deberá ser muy sencilla: un 
ombliguero, camisita, batita, pañal y manti¬ 
lla, no es necesaria la faja, es una costum¬ 
bre que hay que dejar. El vestido debe ser 
abierto atrás, -se envolverá con rebozo o 
manta sin escarpines, ni batas de lana pa¬ 
ra poderlo vestir sin tocarlo mucho y muy 
rápidamente; menos se toca en sus primeras 
semanas más normalmente se criará. 

Para que el bebé se sienta cómodo al dor¬ 
mir, y no trate de destaparse, es necesario 
que el abrigo o frazada que lo cubren es¬ 
tén sueltas y no lo aprieten y para obte¬ 
ner ésto habrá que poner un rollo de pa¬ 
pel o cartón o una frazada doblada a los 
pies de la cama y más alto que el bebé, 
así las frazadas permitirán el libre movi¬ 
miento al mismo y sobre todo sus piernitas, 
y estará al mismo tiempo abrigado, pues 
de lo contrario tratará de estar libre y se 
destapará y entonces perjudicará tanto el 
estar apretado como destapado. 

Ya tenemos al bebé en su eunita; lo ob¬ 
servamos y nos preguntamos: ¿a quién se 
parece, cómo quién será?; será inteligente 
o su inteligencia §erá poca; será alto o ba¬ 
jito, ; será herrero como el padre o costu¬ 
rera como la madre? 

Algo de todo ésto dependerá de la he¬ 
rencia y lo demás del ambiente donde se 
desarrollará. 

El parecido se hereda, se hereda el color 
de los ojos, del cabello, de la piel, la es¬ 
tatura y la longevidad. La inteligencia tam¬ 
bién se heredaj pero, que, porque la ma¬ 
dre sea costurera la hija lo será también, 
hay millones de personas que lo creen y és¬ 
to es completamente imposible y equivocado. 

La herencia determina los límites en los 
cuales puede desarrollarse la persona. El am¬ 
biente en el cual la persona reacciona o 
actúa, determina el desarrollo total. 

(Continuará). 

Blamca E, Gonnet de Tourn. 

Campamentos 

Estamos en plena temporada de Campa¬ 
mentos, en el Parque “17 de Febrero”. Fue¬ 
ron como en años anteriores, los estudian¬ 
tes liceales los que rompieron el fuego: en 
diciembre se reunieron allí unos 70 prove¬ 
nientes de casi todos los liceos del depar¬ 
tamento, y de otros puntos del país, tenien¬ 
do un Campamento que fué todo un éxito. 

“Nuestros” campamentos empezaron con el 
de niños: 33 de éstos, provenientes de C. 
Valdense, N. Helvecia, Tarariras, Riachue¬ 
lo, S. Roque, Manantiales, Montevideo.. . 
¡qué se yt>!, bajo la entusiasta dirección de 
la Srta. Nancy Ricca, secundada por un gru- 
pito de “cuidadores”, gozaron de las deli¬ 
cias del Parque durante los días 2-12 del 
corriente mes de enero. Los visitamos una 
noche: “se portan muy bien” — nos dicen 
sus cuidadores — “y ¡también comen sin 
miedo”. Algunos son parlanchines por demás, 
y cuesta hacerlos callar para que se duer¬ 
man. Pero. .. eso se sabe. Y tendríamos o,ue 
lamentarnos, si así no fuese. 

Actualmente, es la “Colonia de Vacacio¬ 
nes” la que allí funciona. Esperamos visi¬ 
tarlos también y decirles próximamente có¬ 
mo se portan... 

Y los que proyecten asistir a los Campa¬ 
mentos próximos, pórtense bien, también 
inscribiéndose con tiempo, para facilitar las 
tareas de organización. 

-oOo- 

El Calendario Valdense 

Llegó a manos de los Pastores Valdenses, 
y a la Librería Pastor Miguel Morel, el 
nuevo' Calendario Valdense para 1950, al 
que nos referimos en nuestro número del 15 
de diciembre ppdo. Impreso en B. Aires, la 
escasez de papel obligó a imprimirlo en un 
material excesivamente transparente, de mo¬ 
do que algunas láminas se ven algo confu¬ 
sas sobre el fondo de la que le sigue, si és¬ 
ta es más fuerte. Pero la selección que se 
ha hecho de ellas es exceleute; junto a las 
fechas están indicados los cultos que quin¬ 
cenalmente irradia la Iglesia Valdense por 
C. W. 1, Radio Popular, de Colonia, a la 
hora 19.00 (la hora no se indica, en pre¬ 
visión de posibles cambios) ; se hallan tam¬ 
bién indicadas las festividades cristianas, las 
fechas especiales de la Iglesia Valdense y 
las fiestas patrias argentinas y uruguayas. 

Al reducido precio de $ 0.50 en Uruguay, 
y $ 1.50 en la R. Argentina, lo tienen pa¬ 
ra la venta, como ya indicamos, los-Pasto¬ 
res Valflenses y la Librería Pastor Miguel 
Morel, en C. Valdense. 

-oOo-5 

Juguetes Peligrosos 

No nos referiremos a los petardos que — 
durante los festejos con que el mundo “pre¬ 
tendió” celebrar Navidad y el Nuevo Año' — 

causaron algunos muertos y heridos en Mon¬ 
tevideo. Queremos referirnos a otros jugue¬ 
tes que no explotan ni queman, material¬ 
mente, pero que hacen mucho más daño 
también material, y ante todo moral y es¬ 
piritual. Y para ello nos sirve de inspira¬ 
ción el excelente artículo que sobre el te¬ 
ma escribe el educador y poeta mexicano 
Francisco Estrello, en “Reconciliación”, ór¬ 
gano oficial del movimiento de “Reconcilia¬ 
ción y Paz”, en América del Sur, que se 
edita en Montevideo bajo la. dirección de 
nuestro amigo Antonio J. Loureiro. Dielio 
artículo censura la costumbre de muchos pa¬ 
dres llamados cristianos, de regalar a sus ni¬ 
ños, con motivo de las tradicionales fies¬ 
tas anuales, juguetes que representan armas 
de fuego, soldados, bombarderos, cañones, 
etc. 

Es evidente que al jugar con ellos, el ni¬ 
ño se forma una mentalidad bélica y aún 
directamente homicida. No es de extrañarse 
que esos mismos niños que juegan a matar¬ 
se con revólveres de plomo o de “plástico” 
mañana o pasado, encuentren a mano un 
arma “de verdad”, y quieran seguir jugan¬ 
do un poquito “más en serio”... y ocurran 
desgraciados sucesos como los que nos re¬ 
lata de vez en cuando la crónica policial. 

Y. en cuanto a la guerra ¿ no es una tre¬ 
menda contradicción —algo sin sentido — 
él celebrar el nacimiento del Príncipe de 
Paz, en un espíritu que no puede menos 
que preparar una guerra en el futuro? 

Apunta el Sr. Estrello — y también aquí 
estamos en un todo de acuerdo con él — 
que mucho más educativo y provechoso se¬ 
ría que los padres y maestros se acostumbra¬ 
sen a regalar como juguetes, tractores, tri¬ 
lladoras, maquinaria industrial, juegos de 
‘ ‘ mecano ’ ’, o de construcción. . . 

Se nos dirá quizá que no abunda tanto, 
que más bien escasea, esta clase de jugue¬ 
tes; de los otros, sabemos están llenas las 
vidrieras y los avisos de los diarios. No eche¬ 
mos la culpa a los fabricantes o vendedores: 
ellos tratan simplemente — para mantener¬ 
se — de satisfacer las demandas del público 
consumidor. Y el día en que lio tengan sa¬ 
lida. los “juguetes peligrosos”, y se observe 
una fuerte demanda de entretenimientos 
educativos y constructivos del carácter, ya 
empezarán a. invertirse los papeles... 

Demos juguetes a nuestros niños: pero 
pensemos qué les vamos a dar: si instru¬ 
mentos que los empujarán a la guerra, o 
que los incitarán a construir para la paz y 
el trabajo. 

C. N. 

oOo 

Homenaje vivo 

En relación con la sugerencia de levantar 
a la memoria del Dr. Emilio Andreon un 
“homenaje vivo”, ha surgido la iniciativa 
que estamos seguros contará con el apoyo 
entusiasta y decidido de todos los valden¬ 
ses, ya que sin duda también merecerá la 
aceptación gustosa de las autoridades del 
Hospital-Sanatorio Evangélico del Uruguay, 
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consistente en levantar en dicho Hospital, 
en vías de franca realización, un pabellón 
o sección que llevaría el nombre del apre¬ 
ciado médico valdense recientemente falle¬ 
cido. 

Idea ésta tanto más simpática, cuanto 
que no vendría a interferir para nada con 
los demás proyectos en marcha tendientes 
a perpetuar la memoria del T)r. Andreon. 

Las contribuciones de los Valdenses pa¬ 
ra el Hospital-Sanatorio Evangélico serían, 
según esta feliz idea, reunidas y destinadas 
exclusivamente a la erección de esa sección, 
que sería así un monumento levantado pol¬ 
los Valdenses a la memoria del Dr. An¬ 
dreon; y un monumento productivo en el 
mismo sentido en que lo fuera la vida de 
la persona cuya memoria se quiere así ve¬ 

nerar. 

oOo 

Mi Padre 

(De “Corazón”, de De Amicis) 

Seguramente que ni tu compañero Coreta 
ni Garrón responderían a su padre como tú 
has respondido esta tarde al tuyo, Enrique. 
-¿Cómo es posible? Tienes que jurarme que 
no volverá a pasar esto mientras yo- viva. 
Siempre que a una represión de tu padre 
te venga a los labios una mala respuesta, 
piensa en aquel día, que llegará irremisi¬ 
blemente, en que tenga que llamarte a su 
lecho para decirte: “Enrique, te dejo”. ¡ Oh, 
hijo mío! Cuando oigas su voz por última 
vez, y aún después por mucho tiempo; cuan¬ 
do llores en su cuarto abandonado, en medio 
de todos los libros que él ya no abrirá más, 
entonces, recordando que alguna vez le fal¬ 
taste al respeto, te preguntarás a ti mismo: 
“¿Cómo es Posible?” Entonces comprende¬ 
rás que él ha sido tu mejor amigo, que cuan¬ 
do se veía obligado a castigarte sufría más 
que tú, y que siempre que te ha hecho llo¬ 
rar ha sido por su bien; entonces te arre¬ 
pentirás y besarás llorando aquella mesa 
sobre la cual ha trabajado y sobre la cual 
gastó su vida en bien de sus hijos. Ahora no 
comprendes; él te esconde todo su interior, 
excepto su bondad y su cariño. Tú no sabes 
que a veces está tan quebrantado por el can¬ 
sancio, que piensa que vivirá pocos días, y 
que en tales momentos no habla más que de 
ti, y no tiene más pena en su corazón que 
el dejarte sin protección y pobre. ¡Y cuán¬ 
tas veces, pensando en ésto, entra en tu 
cuarto mientras duermes y se queda mirán¬ 
dote con la luz en la mano, y haciendo un 
esfuerzo, cansado y triste, vuelve a su tra¬ 
bajo ! Y ni siquiera te das cuenta de que en 
muchas ocasiones te busca, está contigo por¬ 
que tiene una amargura en el corazón, y 
disgustos que todos los hombres sufren en 
el mundo, y te busca a ti como a un amigo, 
para confortarse y olvidar, sintiendo nece¬ 
sidad de refugiarse en tu cariño, para vol¬ 
ver a encontrar la serenidad y el valor. 
Piensa, por consiguiente, ¡ qué doloroso debe 
ser para él cuando, en lugar de encontrar 
afecto en ti encuentra frialdad e irreveren¬ 

cia! ¡No te manches jamás con tan terrible 
ingratitud! Piensa que aún cuando fueses 
bueno como un santo, no podrías nunca re¬ 
compensarle bastante, por lo que ha hecho 
y hace continuamente por ti. Y piensa a 
la vez, que sobre la vida no se puede con¬ 
tar: una desgracia te podría arrebatar a tu 
padre, mientras todavía eres muchacho, den¬ 
tro de dos años, o tres meses, o quizás ma¬ 
ñana mismo. ¡Ah! ¡Pobre Enrique mío! ¡Qué 
vacía y desolada te parecería la casa, solo, 
con tu pobre madre vestida de negro! Vete, 
Hijo mío; ve donde está tu padre: está tra¬ 
bajando en su cuarto; ve de puntillas para 
que no te sienta entrar, ve a poner tu frente 
sobre sus rodillas, y a decirle que te perdo¬ 
ne y te bendiga. 

Tu madre. 

--oOo- 

Una nueva revista Teo¬ 
lógica en castellano 

Aparecerá durante el primer semestre del 
año 1950 el número inicial de Cuadernos 
Teológicos de El Predicador Evangélico, 
una revista teológica al servicio del pensa¬ 
miento evangélico en la América Latina y 
España. Bajo la dirección de los Dres. An¬ 
gel Mergal (Puerto Rico) y B. Foster 
Stockwell (Argentina), y con la colabora¬ 
ción de los catedráticos de las facultades 
de teología en Cuba, México, Puerto Rico 
y Argentina, abogará por una interpreta¬ 
ción evangélica y positiva de la fe cristia¬ 
na. Aparecerá semestralmente, en el mis¬ 
mo formato de El Predicador Evangélico 
(96 páginas). Presentará artículos sobre la 
Biblia, la historia de la Iglesia y de la 
doctrina, la dogmática y la ética, y el mo¬ 
vimiento misionero y ecuménico. Traerá co¬ 
mentarios sobre la bibliografía corriente, 
tanto de revistas como de libros teológicos. 
Precio de la suscripción anual, 50% del 
precio de El Predicador Evangélico. Sus¬ 
críbase en la librería más cercana. 

De “Literatura Evangélica”. 

oOo 

El Oasis 

Drama de Navidad, por Gonzalo Báez 
Camargo 

Esta pequeña obra basa su argumento 
en una sucesión de hechos que pudieron 
haber ocurrido al mismo tiempo que el 
nacimiento de Jesús. 

El drama tiene muchos valores poéticos, 
puestos de manifiesto a lo largo de sus 
diálogos, pero creemos que carece de fuer¬ 
za dramática. 

En muchos momentos la obra cae en un 
defecto fatal para la creación del buen 
teatro: los personajes cuentan en largos 
parlamentos lo que les ha sucedido o ex¬ 

presan en extensos monólogos sus estados de 
ánimo. Es así, que la acción de la obra 
se retarda notablemente. 

El asunto en sí, no tiene mucha fuerza 
de convicción. La conversión del principal 
personaje, Setur, y mucho más aún, la de 
Jesimón, carecen de realidad. Suceden, qui¬ 
zá. porque convenía inevitablemente al plan 
del autor, pero no por una razón que se 
explique por la misma psicología de los 
personajes. Son hechos, justamente, que 
quiebran la unidad psicológica de los per¬ 
sonajes y que nos hacen pensar que los mis¬ 
mos están puestos en la escena para decir 
algo, pero no para vivir sus conflictos. 

Las escenas finales, que relatan el en¬ 
cuentro de la madre ciega y del hijo perdi¬ 
do, son de un sentimentalismo que, a nues¬ 
tra manera de ver, le restan valor dramá¬ 
tico a la obra. 

Lamentamos señalar estos defectos, por¬ 
que entendemos que la construcción general 
del drama es buena. 

“El Oasis”, responde, dentro de sus limi¬ 
taciones, a la necesidad que señalábamos al 
comenzar. 

De “Literatura Evangélica”. 

-oOo- 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

C. Valdense. — Navidad. — La gran fe¬ 
cha cristiana fué dignamente celebrada en 
esta Iglesia. El domingo 18. era la E. Do¬ 
minical “Félix” la que tenía su fiestita de 
Navidad. El viernes 23, la de La Paz; el 
sábado 24, fueron casi todas las E. Domini¬ 
cales de la congregación, que se reunieron 
en el Templo para un programa de conjun¬ 
to. Ni que decir que el Templo resultó in¬ 
suficiente para contener el público: espe¬ 
cialmente en la parte inferior. El domingo 
25 debió celebrarse la fiesta en Rosario: la 
lluvia torrencial del domingo de tarde obli¬ 
gó a postergarla para el lunes, noche en que 
se llevó a cabo también con el Salón “com¬ 
pleto”. 

El domingo por la mañana, en el Tem¬ 
plo de “Centro”, a pesar de la persistente 
llovizna, un buen número de miembros se 
hicieron presentes para participar de la 
Santa Cena. 

Año Nuevo. — La entrada del año 1950 

Balneario “La Perla de Rocha” 
Venta de Solares al contado y a plazos, en 

cuotas de $ 5.i— por mes. 

Títulos a disposición de los interesados 

Informes y Planos 

En Colonia Valdense: Heriberto Negrin, 
Tel. 27 

En Nueva Helvecia: Luis A. Casal, Tel. 175 

O a su propietario: Carmelo Corvino 

Paraguay 1410, UTE. 8-78-11 - Montevideo 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 
. . ... del escribano ========= 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende todos los dÍM de 8 a 12, menos loa 
Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina Ge¬ 
neral. — Estación Tarariras. — (Colonia, 

R. O.). 

Dr JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

p AULINA, ROSTAGNOL. — Partera. — Aii«- 

tente de la Policlínica de Tararira*. — Te. 

léfono N.e 85. — Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

|\ r. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Clru- 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalla. 

EN COLONIA VALDENSE: 

D 
D 

A 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. I— Colo¬ 
nia Valdense. 

LBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Dpto. Colonia. 

EN MIGUELETE: 

HPITO VALDO ROLAND. 
A Miguelete (Colonia). 

EN MONTEVIDEO: 

Agrimensor. — 

E* RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
^ dú 1840 bis. — Teléf. 47641, Montevi¬ 
deo. — Atiende los sábados de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

D r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 936. Tel. 83422. 

T\ t. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. - 
Médico de la Mutualista Evangélica. -> 

Colonia 1473. Teléf. 46810. — Montevideo. 

T7 MILIO ARMAND-UGON. — Consignaciones 
y Comisiones. — Teléfono Automático 

8-68-20. — Calle Rondeau 1878. — Montevideo. 

TV r. RENE ARMAND UGON. — Médlce - Olm- 
u jano. — Médico de la Mutualista Evangé¬ 
lica. — (Consultas pedir hora). — Carlos M. 
Maggiolo 761. Tiélef. 41-36-14. — Montevideo. 

rv r. ORESTES P. MALAN. — Médico C'iru- 
jano. Médico del Instituto de Traumato¬ 

logía. — Cuareim 1173. — Teléf. 8-35-30. — 
Montevideo. 

Hugo roland. 
randí 430. — 

— Abogado. — Estudio: Sa- 
l.er Piso, escrit. 9. Teléf.: 

9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. Télef.: 4-76-41. 
Atiende los sábados de tarde en C. Valdense. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

TV r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
Rayos X. Diatermia. Electricidad Médica. 

— Rosario (Colonia, R. O.). 

fue celebrada como de costumbre, con un 
programa especial a cargo de la U. Cristia¬ 
na, el que contó con una buena coneúrren- 
cia de socios y familiares. 

—En el culto del 1.? de enero en Centro 
— con bastante buena asistencia, — fueron 
recordadas las personas de la congregación 
que en el curso del año 1949 nos dejaron 
para la Eternidad: 21 en total. 

Enlace. — El l.° del corriente, después 
del culto, fue bendecido' el enlace de To¬ 
más Bismark Font con Nelly Bertinat, hi¬ 
ja del Diácono Enrique Bertinat, cuyo en¬ 
lace civil se realizó en Montevideo el 17 
de diciembre. Al nuevo hogar, que se radica 
en la Capital, nuestros sinceros votos de fe¬ 
licidad y bendiciones divinas. 

Bautismos. — Fueron bautizados el jue¬ 
ves 29 de diciembre ppdo.: Lidia Lea Gey- 
monat, de Celestino Esteban y Lea Ricca, 
nacida el 6 de noviembre de 1948; Dora 
Hortancia Fur, hija de Ana Isabel Fur, na¬ 
cida en Rosario el día 14 de diciembre de 
1948; Blanca Margarita Furer, hija de Ana 
María Furer, nacida en Rosario el 27 de ju¬ 
lio de 1946; Oscar Eduardo Ricca, hijo de 
Eduardo y de Oscarina M. Peters, nacido en 
Rosario el 19 de marzo de 1949. 

—Pasa una temporada en ésta, con su hi¬ 
ja Fanny, la Sra. Virginia Tron de Davit. 

Reuniones de oración. — Durante los días 
lunes 2 a sábado 7, se realizaron en el Sa¬ 
lón del Consistorio, reuniones de oración. Si 
bien la asistencia fué reducida, cabe señalar 
que fué aumentando cada día. 

Sesión especial. — El domingo 8 la IT. 
Cristiana de C. Valdense, celebró una se¬ 
sión especial en el Parque “17 de Febre¬ 
ro”, en la que se leyó la Memoria Anual 
correspondiente a 1949. En la misma, al co¬ 
municarse al Pastor E. Tron su nombramien¬ 
to como socio Honorario, se le hizo entre- 
É?a — simbólica — de Un valioso obsequio 
de la U. Cristiana. 

N. Valdense. — El 23 de diciembre se 
presentaron 13 catecúmenos para dar sus 
exámenes. Este examen fué bastante satis¬ 
factorio. Funcionaron este año los 3 años 
de catecismo. En el curso de primer año, 
se presentaron a examen los siguientes: Né- 
lida Cayrus, Olga Gonnet, Otilia Félix, 

> Blanca Bertinat, Neldo Félix, Tidio Fran- 
chini y Hermán Armand Ugon; en el curso 
de segundo año; Dora, Olga y Delia For- 
nerou, Tancredo Franchini, Ariel Rostan; en 
el tercer año: Gloria Vila. 

—En el culto de Navidad, y ante nume¬ 

rosa concurrencia, fueron confirmados los si¬ 
guientes jóvenes: Olga Gonnet, Gloria Vila, 
Ililda Rochon, Nélida Cayrus, Tancredo 
Franchini, Ariel Rostan, Hermán Armand 
Ugon y Telmo Rochon. 

—La Fiesta de Navidad se realizó tal co¬ 
mo se había anunciado, el 24 de diciembre, 
con un interesante programa a cargo de la 
E. Dominical. El tiempo inestable restó con¬ 
currencia al acto. 

—De Fray Bentos nos visitó la Srta. Ené- 
lida Geymonat; de Chapicuy la Sra. Celina 
Tourn de Rochon y sus hijos Ililda y Telmo. 

—El jovencito Juan Carlos 'Feliz, fué in¬ 
ternado en el Instituto de Traumatología de 

Montevideo, a causa de la rotura de un 
brazo. 

-—Por Radio Paysandú se trasmitió un 
programa de Navidad, el día 25 de diciem¬ 
bre. Un pequeño coro, dirigido por el jo¬ 
ven Mario Tron, participó en el mismo. 

—La Srta. Delia Rivoir rindió exámenes 
de Ingreso y de Primer año, en el Liceo de 
Young, con buenas clasificaciones; en el mis- 
mó Liceo dieron examen de Ingreso, con 
buen resultado, las Srtas. Nelly Gonnet y 
Aidelí Rostan. 

A. Negro. — El 8 de diciembre, fueron 
examinados los catecúmenos/dando un buen 
examen. Ellos fueron: Hermán y Enrique 
Dalmas, Nelly Bastie y Blanca Dalmas. 

—El hogar de los esposos González - Ros¬ 
tan se lia visto alegrado con la llegada de 
una nena. 

—El joven Denis Planchan dió examen 
de Ingreso en el Liceo de Paysandú. 

Tarariras. — Enfermos. — Se sometió a 
una delicada intervención quirúrgica, en 
Rosario, el hermano dan Miguel Rostagnol: 
nos alegramos mucho en informar que su 
estado de salud, es muy satisfactorio. Fué 
trasladada a Montevideo, ^habiéndose mejo¬ 
rado levemente sus condiciones de salud, 
desde que fué a la Capital, la Sra. Blanca 
Rostagnol de Adán. En Montevideo se so¬ 
metió a leve intervención quirúrgica la Sra. 
Ida Peyronel de Justet. Desde hace algu¬ 
nas semanas se encuentra algo delicada de 
salud la hermana Hilda Tourn Jourdan, de 
Manantiales. Muchas familias han sido visi¬ 
tadas por la “papera”, habiéndose visto 
obligadas, algunas de ellas, a someterse a 
asistencia médica. Recordamos las familias 
de don Pablo M. Salomón, Pedro Rostagnol 
B., Esteban Caffarel, Elbio Davvt, Arturo 
Davyt, Santiago Dalmas, y Timoteo Grant. 

Viajeros. —-Ha regresado, a mediados de 
noviembre, de su jira entre los Diseminados 
del Norte Argentino, el hermano Guillermo 
Hill. La U. Cristiana le dió la bienvenida 
en una reunión en la que el hermano Hill 
relató algunas de las experiencias hechas en 
el transcurso de su viaje. Fué a Montevideo, 
por algunas semanas, la Srta. Alicia Davyt. 
Estuvo unos días entre nosotros la Si-ta. Daf¬ 
ne Ribeiro Pontet, que está efectuando su 
año de práctica, como estudiante de la Fa¬ 
cultad de Teología, en la ciudad de Pay¬ 
sandú. De Montevideo, para las vacaciones, 
los jóvenes Alcides Dovat, Gastón Justet y 
Franco Long. De Montevideo el Sr. Vicente 
Castro y su joven esposa. 

Fiesta de Canto. — Auspiciada por la E. 
Dominical, el domingo 4 de diciembre se efec¬ 
tuó una sencilla Fiesta de Canto local con 
un programa en el que intervinieron con 
sendos cantos las E. Dominicales del Templo 
y del Pueblito, el Coro local, la Liga Feme¬ 
nina y la U. Cristiana. Creemos que con ac¬ 
tos de esta naturaleza la causa del canto 
sagrado ha de prosperar, por lo que anhe¬ 
lamos “¡que se repita!” y que se realicen 
en todas nuestras Iglesias. 

Fiesta de Navidad. — Esta tan grata y 
hermosa fiesta se efectuó el sábado 24 en 
el Templo lleno de bote a bote con un pro¬ 
grama que resultó interesante e inspirador 
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i la vez. No podemos mencionar todas los 
personas que prestaron su colaboración de 
Lina u otra manera, para preparar esta Fies¬ 

ta ; pero sí les queremos agradecer a todas, 
•orno también queremos agradecer a las fa¬ 
milias que con sus generosas donaciones — 
?n total más de 200.00 pesos — permitieron 
iue se ofreciera a 150 niños un modesto re- 
galito y a casi 250 niños la tradicional bol- 
uta de caramelos. 

La ofrenda que se levantó a favor del Re¬ 
fugio para Incurables de Luserna San Gio- 
vanni, dió casi 40.00 pesos. 

IÁcectles. — Con resultados altamente sa¬ 
tisfactorios se efectuaron los exámenes del 
curso de Primer Año, que funcionó este año 
en forma libre, en esta progresista locali¬ 
dad. Queremos destacar que un alto porcen¬ 
taje de los alumnos promovidos al 2.9 año 
es valdense, como valdenses fueron en su 
mayoría los miembros de la muy activa Co¬ 
misión de padres y las personas que dicta¬ 
ron las .clases correspondientes al primer 
año. En su última (¡ajión del mes de noviem¬ 
bre y previo un infórme muv favorable de 
los Inspectores que visitaron este Liceo, el 
Consejo de Enseñanza Secundaria concedió 
hv ‘habilitación” para el próximo ano es¬ 

colar. 

Riachuelo. — Enfermos. — En Monte¬ 

video fué sometido a una delicada interven¬ 
ción quirúrgica el hermano Juan Daniel 
Tourn, cuyo estado de salud va mejorando 
lentamente. Con el fin de consultar a un es¬ 

pecialista fué a Montevideo la Sra. Marga¬ 
rita Bertinat de Rivoir, de Estanzuela: la 
acompañamos también a ella con nuestros 

mejores votos de restablecimiento. . 
Viajeros. — Regresó de Italia la Sra. Erna 

P. de Gardiol. 
Bodas de plata. — El Sr. Felipe Avondet 

y su esposa Celestina Guigou de Avondet, 
celebraron sus bodas de plata con una sim¬ 
pática fiesta familiar en la que el pastor, 
en un breve culto de agradecimiento, bautizó 
uno de los nietos, una hijita de los esposos 
Griot - Avondet, de Guichón. 

Fiesta de Navidad. — El viernes 23 de 
diciembre se realizó la fiesta tradicional con 
programa y Arbol de Navidad, preparada 
por las E. Dominicales de Riachuelo y de 
Estanzuela: el público concurrió, como siem¬ 
pre, muy numeroso y anhelamos que el pro¬ 
grama haya sido de profunda inspiración 
para todos. 

S. Pedro. — Confirmación de catecúme¬ 
nos. — El domingo 11 de diciembre, diez jó¬ 
venes (cinco de ellos habían seguido los cur¬ 
sos de catecismo en La Barra de S. Juan), 
confirmaron solemnemente su bautismo en un 
acto muy concurrido: Blanca Cóccolo, Milta 
Cóccolo, Daisy Ihlenfeld, Gladys Lausarot, 
Marv Soulier, Celso Avondet, Aldo Baridon, 
líber Cóccolo, Héctor Lausarot y Doildo Pi¬ 
lón. 

El Coro local dió una nota muv simpática 
al culto, cantando con expresión y fuerza 
el- ‘‘Himno al Creador”, de Schubert, 

Fué buena la participación a la Santa Ce- 
iini y la ofrenda que se levantó, fué destina- 
■ da al Fondo Becas para Estudiantes que 
aspiran al ministerio. 

¡ Qué el Señor sea el Guía y el Poder de 
estos nuevos miembros de Iglesia! 

Fiesta de Navidad. — A causa de la llu¬ 
via no pudo efectuarse en la fecha fijada 

el 25 — esta fiesta, la que fué poster¬ 
gada jaara el sábado 31. 

Asambleas. ■— Con buena asistencia tuvie¬ 
ron sus Asambleas Anuales la 1 Cristiana y 
la Liga Femenina. Después de aprobados los 
Informes Anuales fueron nombradas las C. 
Directivas para el próximo año. La C. Di¬ 
rectiva de la' Liga Femenina quedó inte¬ 
grada por la Sra. Erna P. de Gilíes, Pre¬ 
sidenta; Sra. Rosa B. de Negrin, Vice Pre¬ 
sidenta; Srta. Juanita Charbonnicr, Secre¬ 
taria; Srta. Mirta Negrin, Pro Secretaria; y 
Sra. Delia G. de Barolin, Tesorera. 

La C. Directiva de la U. Cristiana, estará 
integrada, el próximo año, por Eduardo 
Negrin, Presidente; Claudio Negrin, Vice 
Presidente; Srta. Etelvina Bertalot, Secre¬ 
taria; Srta. Nélida Gonnet, Pro Secretaria 
y don Enrique Gonnet, Vocal. 

Esta entidad resolvió reiniciar sus activi¬ 
dades con una fiesta familiar, el primer do¬ 
mingo de febrero. 

Colonia. — Enfermos. — Tuvo que tras¬ 
ladarse a Montevideo, para someterse a una 
delicada intervención quirúrgica, el herma¬ 
no don Enrique Grant. su estado de salud 
es bastante satisfactorio. Estuvo bastante de¬ 
licada de salud la Srta. Juanita Tourn, en¬ 
contrándose ahora muy mejorada. Estuvo 
internado en el Hospital local el Sr. Benito 
Hernández, del Quintón: su estado de sa¬ 
lud es ahora satisfactorio. 

Fiesta de Navidad. — El jueves 22, pol¬ 
la noche, celebróse en nuestro Salón de Cul¬ 
tos esta fiesta tan grata y tan inspiradora, 
bajo los auspicios de la E. Dominical diri¬ 
gida por lá Srta. Laurá Bounous. Al fina¬ 
lizar el programa, empezó a llover también 
“en” el Salón lo que, naturalmente, motivó 
los más variados comentarios y, entre ellos, 
el más oportuno fué la necesidad impres¬ 
cindible de “habilitar” a la mayor breve¬ 
dad, el nuevo Salón. 

Asambleas de Iglesia. — El domingo 22 
del corriente, a las 10 horas en Tarariras — 
el Culto empezará a las 9 .y 30 — y a las 
16 horas en S. Pedro, se efectuarán dos 
Asambleas de Iglesia para considerar el In¬ 
forme Anual y para nombrar los delegados 
a la próxima Conferencia. 

De regreso. — La esposa del Pastor y sus 
dos hijas se han embarcado el -19 de diciém- 
bre en el vapor “Génova” y son esperadas 
a mediados de enero en Montevideo. 

C. Cosmopolita y Anexos. '— Bautismos. 
— Durante 1949, han sido bautizados los 
niños siguientes: Nélida Beatriz Costabel, de 
Martín Eduardo y de Sofía Zurbrigk; Zul- 
ma Nibia Eugster, de Roberto y de Ililda 
Lidia Bein; Oscar Víctor Walikowseky, de 
Laudelino Arturo y de Antonia Domínguez; 
Darío Bertinat, de Juan José y de Josefina 
Ricca; Roberto Mario Pons, de Mario y de 
Evelia Benech; Leyla Mirta Rivoir, de Or¬ 
lando y de Clelia Luisa Ricca; Nelson Eduar¬ 
do Rivoir, de Eduardo y de Emilia Luisa 
Bein; Esther Raquel Delmonte, de Darío y 
de Alba Alicia Risso; Nayr Erna Sández, de 

Se vende casa 
Tres dormitorios, living y comedor, despen¬ 
sa, cocina, baño, sótano y garage. Instala¬ 
ción ag|ua de pozo y lluvia. EN VALDENSE, 
sobre la carretera D. A. Ugon, frente a la 

fábrica de cartón. 

TRATAR con Lidia B. de Revel 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado C. Escribano 

Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente : l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

MARMOLERIA “LUCERNA” 
DE R. BEGLE Y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA 

Tenemos las últimas novedades en coro, 
ñas, ramos y flores artificiales, existencia 

permanente de variado gusto. 
Por trabajos de Cementerio, consulte nues¬ 

tros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

Nueva Helvecia. Teléf. N.9 97 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA y Hoo. 

‘'Rendez-vouji” de Valdenses 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25 - 6671 y 1785 

comodidades para familias 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

SOLARES 
se venden en el centro de C. Valdense. 
Desde $ 0.25 el mt., con facilidades. Ubi¬ 
cación muy buena, sobre carretera, entre 
el Liceo, Escuela de 2.9 Grado y Hotel 

Brisas del Plata. 

Dirigirse a: 

“VILLA MARGARITA”j— Colonia Valdense 
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Casa ARMAND-UGO 
REPRESENTACIONES 

Agente MINEAPOLIS MOLINE; Camiones ACLO y FEDERAL. Refrigeración KELVINATOR; 

Equipos de luz, bombas para agua, molinos a viento, sanitarios.-Agencia SCHELL-MEX 

TARARIRAS Teléfono 27 DPTO DE COLONIA 

Cirilo y de Micaela Rostan; Henri JDurán, de 
Francisco Antonio y de Irma Oudri; Silvia 
Elida Ricca, de Elio Rubén y de Elida Sara 
Mariotta; Nancy Edelma Bellion, de David 
Augusto y de Elvira María Bertinat; Milka 
Raquel Silva,de Leoncio y de Rosa Torres; 
Sonia Schenek, de Vital Alcides y de Elsa 
Umbelina Lista; Julieta Tliove, de Angel Ar- 
turo y de Olga Carrou; Nora Graciela Gon¬ 
zález, de Leopoldo Eugenio y de Rosa Te¬ 
resa Boggé; Mirta Esther Gonnet, de Leví 
y de Olinda Mafalda Benech; Celso Danilo 
Charbonnier, de David y de Amalia Servan- 
da Fleuxy; Horacio Carlos Long, de Fede¬ 
rico Augusto y de Paulina Alberta Beux; 
Mirta Gladys Beux, de Carlos Eleazar y de 
Sofía Delia Beux; Rubén Eduardo Beux, 
de Carlos Eleazar y de Sofía Delia Beux; 
Edi Aidée Rodríguez, de Emilio Germán y 
de María Hilda Beux; Sonia Nelsa Rodrí¬ 
guez, de Emilio Germán y de María Hilda 
Beux; Ulises Rolando Ramos, de Luis Ra¬ 
món y de Irma Teresa Brugman; Mirta Be- 
rena Jalil, de Chafer y de María Zoila Al- 
va; Florentino Orlando Tavárez, de Fidel 
Florentino y de Francisca Vanoli; Nilda 
Alicia Chauvie, de Lelio Néstor y de Blan¬ 
ca Esther Vila; Roberto Raúl Viglielm, de 
Anselmo Ismael y de Juana Clementina Ros¬ 
tan; Oscar Alfredo Viglielm, de Anselmo 
Ismael y de Juana Clementina Rostan; El- 
ma Sonia, de Eugenia Gutiérrez; Nury Ethel 
Barreto, de Ricardo y de Renée Lucía Ri- 
voir; Néstor Teodoro Janavel, de Norberto 
Teodoro y de Eugenia Esther Beltrán.; Da¬ 
vid Ornar Pontet, de Humberto y de Nélida 
Dora Mourglia; Nelsy Vllma Chauvie, de 
Pablo Daniel y de Elsa Clara Félix; Nés¬ 
tor Freddy Planchón, de Mario Amoldo y 
de Ernestina Catalina Pilón; Danilo Elbio 
Briosso, de Juan Francisco y de Aselina 
Alina Travers; Freddy Arturo Briosso, de 
Juan Francisco y de Aselina Alina Travers; 
Nilba Yolanda Ricca, de Lindolfo Lino y 
de Yolanda Agustina Janavel; Susana Li- 
vy García, de Domingo Antonio y de El- 
bia Alcaire; Ilenry Acosta, • de Amoldo y 
de Hortencia Helena Lacaze; Raúl Walter 
Caffarel; de Samuel Víctor y de Angela 
Hortiz; Víctor César Caffarel. de Samuel 
Víctor y de Angela Hortiz; Pedro Ro¬ 
berto Caffarel, de Samuel Víctor y de 
Angela Hortiz; Helena Margarita Caffa¬ 
rel, de Samuel Víctor y de Angela Hor¬ 
tiz; Gladys Miriam Caffarel, de Samuel 

Víctor y de Angela Hortiz; Norberto Artu¬ 
ro Briosso, de Arturo y de Leonor Benech; 
Carlos Eugenio Müller, de Carlos Héctor y 
de Reina Robert. En total 47 bautismos. 

En la noche del 31 de diciembre al l.° 
de enero del año recién empezado un gru¬ 
po de cantores recorrieron numerosos hoga¬ 
res de Cosmopolita cantando himnos escogi¬ 
dos y terminando su jira cerca del amane¬ 
cer. Hace varios años que ha ido surgiendo 
esta simpática iniciativa por parte de algu¬ 
nos jóvenes. Queremos manifestarles aquí el 
aprecio que se han granjeado y el profundo 
agradecimiento de todos los que han tenido 
el placer de escucharlos. 

El domingo l.9 de enero en curso, se rea¬ 
lizó, por parte del Pastor de Cosmopolita, 
un culto al aire libre en la Playa de Arti¬ 
lleros el acto empezó a las 17 horas bajo los 
eucaliptos. Participaron al mismo unas 150 
personas de las Congregaciones vecinas a esa 
Playa tan concurrida en verano. Las ora¬ 
ciones fueron dirigidas por el Sr. Hill, de 
Tarariras y el Pastor Silvio Long, respecti¬ 
vamente. El próximo culto en la moma pla¬ 
ya se realizará — D. M. — el domingo 19 
de febrero a las 17 horas, suspendiéndose 
entonces el culto en el Templo de Artilleros. 

El primer día de año el Pastor Ganz y 
su Sra. esposa, fueron invitados a participar 
del tradicional almuerzo que anualmente rea¬ 

liza la familia Baridon-Goss en esa fecha. 
La reunión tuvo lugar en la playa del Río 
de la Plata, a poco más de una legua al 
Sur de la Casa. Pastoral de Cosmopolita. 
Fue particularmente gr; - a la presencia de 
doña Josefina Goss de Baridon, quien a pe¬ 
sar de los achaques que la afectan, pudo 
gozar además de la presencia de sus nume¬ 
rosos familiares, y algunas horas de brisa 
refrescante a las orillas del río. Son varios 
los hogares que han sido visitados por la 
papera, en toda la Congregación. Con tal 
motivo guardaron cama durante varios días 
los jóvenes Armando, Ornar, Cornelio y Ro¬ 
berto Rivoir, de Minuano. Mientras escribi¬ 
mos estas líneas, están mejorando rápida¬ 
mente de sus dolencias. Guardó cania por 
uña fuerte infección el Sr. Olinto Rostan. 
Algo delicada1 de salud estuvo la Sra. Ca¬ 
rolina Hunziger de Courdin. 

—Transcurren una tempoi’ada con sus fa¬ 
miliares respectivos el Sr. Gilberto Pons y 
familia y la Sra. Milka Beux de Moar y 
su hijita, 

—El domingo 8 del corriente.se realizó 
una Asamblea de Iglesia en el Templo de 
Cosmopolita. Fueron aprobados a la unani¬ 
midad y sin observaciones la Memoria Anual 
y el Informe Financiero presentado por el 
Consistorio; así como la cesión del Grupo de 
Artilleros a la Iglesia de Tarariras, según 

-oOo 

Hogar de Estudiantes 
del 

Movimiento Estudiantil Cristiano de/ Uruguay 
Alojamiento durante los meses de enero y febrero: costo por día: $ 4.—. 

ESTUDIANTES: precio especial 

URUGUAY 1922 MONTEVIDEO Teléfono 4.91.33 

COMISION DIRECTIVA DEL HOGAR DEL M. E. C.: 

Sra. Juana Armand Ugon de Lageard; Srta. Elva Benech; Srta. Carmen Hernán¬ 

dez Penela; Pastor Carlos T. Gattinoni; Dr. Arturo Sánchez Palacios; Sr. Alberto 

Segundo; Sr. Ismael Foladori 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARA ATRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

las modalidades propuestas por el Consisto¬ 
rio. 

Fueron nombrados dos Diáconos, en las 
personas de los Sres. Juan José Bertinat y 
Carlos Eduardo Gonnet-Gardiol para, la'J 
Secciones: Parada Picea y Campo Platero 
respectivaiñenle. Estos hermanos reemplazan 
a los ex-Diáconos Juan Pedro Geymonat- 
Lausarot y L. Enrique Gonuet-Gardiol, quie¬ 
nes durante diez años prestaron apreciados 
servicios a su Iglesia. 

A los Diáconos salientes les renovamos el 
agradecimiento de la Congregación, a los 
nuevos les formulamos votos de labor ben¬ 
decida en la Obra del Señor. 

Fueron nombrados también los Delegados 
a la próxima Conferencia de Dolores. Ti¬ 
tulares los Sres: Pablo E. Benech, Abel 
Gonnet y Juan David Rivoir; suplentes los 
Sres.: Carlos Baridon, Augusto Baridon y 
Juan" Pons. 

—En la tarde del domingo 8 del corriente 
se realizó una sesión al aire libre de la U. 
C. de Jóvenes, de Cosmopolita. En esa opor¬ 
tunidad hubo el cambio de la C. Directiva, 
entrando en su cargo los miembros de la 
Comisión que habrá de dirigir esta Entidad 
durante 1950. Quiera Dios bendecir la Obra 
que habrán de realizar para Cristo y para 
su Iglesia. 

—Con motivo del estado precario de sa¬ 
lud del Sr. Hugo Beux, de Wildermuth 
(Prov. de S. Fe) salió de Cosmopolita para 
atenderlo la hermana, Srta. Frida Beux. Nos 
complacemos en apuntar que el Sr. H. Beux 
va mejorando paulatinamente. 

S. Salvador. — Navidad. — La grata fe¬ 
cha ha sido celebrada en los distintos gru¬ 
pos de la congregación con entusiasmo y de¬ 
voción. La tradicional Fiesta del “Arbol de 
Navidad’’, se llevó a cabo en cinco Grupos, 
a plena satisfacción de niños y mayores. 

Hemos notado un creciente espíritu de 
cooperación por parte de varios hermanos y 
hermanas. 

Damos gracias a Dios por sus bendiciones, 
y agradecemos a las personas que lian pres¬ 
tado su valiosa cooperación. 

Bautismos. — En el correr del último tri¬ 
mestre de 1949, han sido bautizados los si¬ 
guientes niños: Leonor Graciela, de Hum¬ 
berto Guigou y de Dominga Josefa Eugui; 
Iriam Roberto, de Elio Edemar Guigou y 
de Marina Ofelia Maciel; Ida Argentina, de 
Claudio Pedro Guigou y de Victoria Balbi- 
na Ruiz; Alicia Azucena, de Pedro Negrin 
y de lima Bouissa, Rodolfo Domingo, de 

Rodolfo Gauthier y de Margot Aída Viga- 
nój Emilio Ramón, de Elbio Raúl Long y 
de Juana María Romero; Sonia Mabel, de 
J. Albérico Gardiol y de María Luisa Gra- 
sso. 

Regale Libros Evangélicos 
Libros de Inspiración 

CRISTO Y EL SUFRIMIENTO HUMANO, E. Stanley Jones . . . $ 1.40 m/u. 

UN HOMBRE COMUN FRENTE A LA CRUZ, L. D. Weatherhead . ” 1.80 ” 

LUCES SOBRE EL SENDERO, J. F. Hueguel.” 1.60 ” 

VIDA EN ABUNDANCIA, por E. Stanley Jones.” 2.60 ’’ 

EL SENTIDO DE NUESTRA HERENCIA ESPIRITUAL, C. W. Turner ” 1.20 ” 

YO SE QUIEN SOY, Jorge P. Howard.” 1.20 ” . 

VIAJANDO HACIA EL ORIENTE, W. T. Millham.” 1.60 ” 

DEL FANGO A LAS ESTRELLAS, Sante U. Barbieri, C. 8 2.40 . . ” 1.80 ” 

LAS BIENAVENTURANZAS, y otros poemas, I. G. V. de Rodríguez ” 1.— ” 

ESE DIVINO TESORO..., Sara P. de Molina.” 1.20 ” 

PAGINAS DE UNA VIDA, Alfredo J. Capó.” 0.80 ” 

EL REINO DE LOS CIELOS, M. E. Martínez, T. 8 1.60 . . . . ” 1.— ” 

SABIDURIA DESTILADA DEL ANTIGUO ORIENTE, (Los Proverbios) ” 1.40 ” 

Novelas 

.COSECHA ESPAÑOLA, por Wirtz-Pearoe." 1.40 ” 

EN SUS PASOS, por C. M. Sheldon.” 1.60 ” 

ASI EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO, J. González Carrasco ” 1.60 ” 

NI SEÑORES NI ESCLAVOS, Sante U. Barbieri.  ” 0.80 " 

SOBRE ALAS DE AGUILAS, A. E. Southon.” 1.60 ” 

Biografías 

JUAN WESLEY, Basil Miller." 1.40 ” 

MORRIS, Una vida consagrada a la niñez, por I. A. Vago . . . ” 1.— ” 

CATARINA NEEL DALE, J. G. Dale.” 1.40 ” 

JUAN CALVINO, C. H. Irwin.’’ 1.40 ” 

MARTIN LUTERO, J. Fliedner.” 1.40 ” 

DE MI INFANCIA Y JUVENTUD, A. Schweitzer.” 0.80 ” 

JOSEFINA BUTLER, J. 'M. Combrement.1.— ” 

SAN AGUSTIN, LUTERO y PASCAL, P. Maury.” 1.60 ” 

TOYOHIKO KAGAWA, W. Axling.” 1.40 ” 

UN APOSTOL DEL PLATA, (Vida de J. F. Thomson), J. C. Varetto. T. 2 ” 1.20 ” 

Libros para Niños 

HORAS ROSADAS, Julio Barreiro .   ” 0.80 ’’ 

COMO UN HOMBRE CAMBIO EL MUNDO, F. Q. Blanchard. C. 1.20 ” 0.80 ” 

OH MARAVILLA!, A. IWunkres.” 1.60 ” 

JUNTOS EN SU PRESENCIA, G. W. McGavran.” 1.40 ” 

VENCIDO POR EL AMOR y otros cuentos, A. K. de Wirth. C. 1.40 «’ 1.— ” 

NESTO, SOFIA Y PET.C. 0.80 ” 0.50 ” 

LA HISTORIA DE JESUS (Cuentos Bíblicos), K. L. Duttón . . ” 1.60 ” 

DISPONEMOS DE UN AMPLIO Y HERMOSO SURTIDO DE TARJETAS DE NAVIDAD 

VISITE NUESTRO LOCAL 

EDITORIAL Y LIBRERIA LA AURORA 
CONSTITUYENTE 1460 UTE. 4-94-94 MONTEVIDEO 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
A. CARLOS DALMAS S. A i t 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 
UTE. 12 y 54 

i t 

SUCURSAL EN COLONIA 
"EX. GALERIA BENEDETTI” 

UTE. 174 

AGENTES DE “MENSAJERO VALDENSE” 
URUGUAY 

Colonia Valdense y La Par: Samuel A. 
Malan. 

Colonia Suiza: Elio Maggi. 

Rosario: Carmelo Corvino. 

Cosmopolita: 'Emilio H. Ganz. 

Juan Lacaze: Sita. Graciosa Long. 

Artilleros: Casa Long Hnos. 

Quintón: Srta. Berta Gonnet. 

Tarariras: Eduardo T. Davyt. 
San Pedro: Elias R. Negrin, Ag. F. 8. 

Estanzuela - Riachuelo: Delmo I. Negrin. 
Colonia: Diego Nimmo. 

Miguelete: Jerah Jourdan. 
Ombúes, Sarandí y Conchillas: Elbio R. 

Charbonnier. 

C. Nieto: Juan D. Rostán. 
Dolores y Anexos: Alfredo Cairus Gay. 
Concordia: Ernesto Charbonnier (Dolores). 

Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 
ción Bellaco (Río Negro). 

Arroyo Negro: Ricardo Gonnet, Estación 
Algorta, (Paysandú). 

Montevideo: Emilio Armand Ugon, Méda¬ 
nos 1531. 

El Alférez: Elbio Gonnet, Ag. 'M. 69. 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Daly R. Perrachon, Cama- 
cuá 282. 

Colonia Belgrano y Rigby: C. A. Griot. 
San Carlos: Edmundo Gardiol, San Carlos 

Sud. — FCSF. 
San Gustavo: Esteban Garnier. 
Rosario Tala: Juan Rostan, (Prov. de En¬ 

tre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmas (F. 
C. S.). 

Gral. San Martín: Teófilo Vigna. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 

Villa Iris: Juan P. Malan. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). 

La Iglesia rodea con su cariño a esos tier¬ 
nos corderitos del rebaño. 

Enfermos. — Fué sometida a intervención 
quirúrgica en la capital la Srta. Josefa Du- 
rand; su estado es satisfactorio. Una peque¬ 
ña mejoría ha experimentado el Sr. Raúl 
Gronrós. Es delicado el estado general de 
salud de nuestra hermana Catalina Bouissa, 
la que necesita continuas atenciones. 

Dios consuele y fortalezca a todos los que 
pasan por la prueba. 

Fiesta de la Cosecha. — Se está traba¬ 
jando con tesón en los distintos grupos, en 
vista de la celebración de la Fiesta de la 
Cosecha. 

Si bien los rindes no han sido tan altos 
como el año pasado, cabe esperar que la 
Fiesta de la Cosecha será una hermosa ma¬ 
nifestación de gratitud hacia el Autor de 
todo bien. 

ARGENTINA 

El Sombrerito. — Velada de Navidad. — 
La U. Cristiana J. Valdense, con la colabo¬ 
ración de. sus socios y de los alumnos de la 
E. Dominical, realizó el día 24 de diciembre 
ppdo., su Velada de Navidad, con muy bue¬ 
na asistencia, a pesar del tiempo amenazan¬ 
te. Presentáronse varios números, siendo el 
principal la obra en seis actos titulada “La 
Lazar illa”, en la que tomaron parte los si¬ 
guientes jóvenes y niños: Carmen y Arol- 
do Sager; Esmilda, Dora, Nélida y Telma 
Cardozo; Esther, Nélida y Adolfo Hardy; 
Luis Ovidio, Darscy, Berta, Silvia, Carola, 
Mariano, Aurora y Lía Beatriz Bertinat; Ir¬ 

ma y Néstor Gómez; Argentino, Telmo, El¬ 
vira y Mario A. Tourn; Melba Favatier ; 
Héctor Olivera y Francisco J. Geymonat, 

Asamblea de la V. C. J. Valdense. — El 
domingo 25 por la mañana la C. Directiva 
de la U. Cristiana, presentó el Informe Anual 
correspondiente al año 1949, procediendo 
luego los presentes a la elección de la nueva 
C. Directiva, la que quedó así integrada: 
Presidente, Carmen Sager; Vicepresidente, 

Adolfo Hardy; Tesorero, Aroldo Sager; Se¬ 
cretario, Francisco J. Geymonat y Pro-secre¬ 
taria, Nélida Sager. 

Las actividades de la Unión se reanudarán 
el primer domingo del mes de marzo próximo, 
D. M., lo mismo que las de la E. Dominical 
que después de cinco años de labor initerrum- 
pida se toma sus primeras vacaciones. 

F. J. G.. Corresponsal. 

CORPORACION FINANCIERA VALDENSE S. A. 
(CAJA POPULAR) 

Pago de dividendos 

Avisamos a los señores accionistas que a partir de la fecha, pueden 
cobrar en las oficinas de nuestra Institución, los dividendos correspondien¬ 

tes al tercer ejercicio, aprobados en la Asamblea General de Accionistas rea¬ 

lizada el 12 de noviembre de 1949. 

Deben presentar los títulos correspondientes, o en su defecto, los re¬ 
cibos provisorios entregados en oportunidad para canje de los títulos defi¬ 

nitivos . 

Estación Tarariras Depto. de Colonia 

Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12 horas 

Sábados de 9 a 11 horas 






